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Voces Internship of Idaho recibe una subvención de $36.000

BOISE — Scripps Howard Fund, el brazo filantrópico de una de las compañías de medios más
grandes y antiguas de este país, que es E.W. Scripps Company, otorgó una subvención de
$36.000 a Voces Internship of Idaho para continuar brindando oportunidades de internships
pagados a los estudiantes universitarios latinos de Idaho que deseen una carrera en el
periodismo.

El equipo de Voces se emociona por trabajar con Scripps para lograr sus objetivos compartidos
de una mejor representación en los medios y cultivar jóvenes periodistas apasionados por el
periodismo de alta calidad.

"Estamos agradecidos con Scripps Howard Fund por invertir en este programa y con nuestra
comunidad de Idaho cuyo apoyo y donaciones demuestran que este programa es necesario,
exitoso y bienvenido aquí", dijo Ximena Bustillo, cofundadora de Voces Internship de Idaho y,
anteriormente, periodista de Idaho.

Scripps también entregó fondos para los internships iniciales de Voces en los principios del año
2022. Para los años 2023 y 2024, Scripps proporcionará $36.000 acumulativos, lo que permitirá
que varios interns trabajen en unas salas de prensa de Idaho por un semestre, ganando $15
por hora. El Comité de Consejo de Voces continuará seleccionando y coordinando la selección
de interns y sus salas de redacción designadas.

Desde su lanzamiento en marzo del año 2022, Voces ha apoyado a cuatro estudiantes latinos
de Idaho para trabajar en internships pagados. Una intern, Mia Maldonado, fue contratada por
el Idaho Statesman, el periódico más grande de Idaho, después de completar su internship; y
otros pasantes están actualmente encaminados hacia un empleo en el periodismo en Idaho.

"Creemos que el periodismo de Idaho se beneficia al dar la bienvenida a los periodistas con
perspectivas y experiencia que reflejan todo el estado, especialmente las voces
subrepresentadas", dijo Nicole Foy, cofundadora de Voces quien antes trabajaba como
periodista de Idaho y que ahora es reportera en California. "Las comunidades latinas
históricamente han estado fuera de los reportajes de noticias a excepción de informes sobre la
delincuencia e inmigración; y eso fomenta la desconfianza y la ignorancia entre esas
comunidades y los medios de prensa. Se puede cerrar esa brecha con invertir en periodistas
que pueden hablar español y que son culturalmente conscientes para unificar más a todas
nuestras comunidades".

Voces Internship de Idaho fue establecida en 2022 por un grupo de periodistas latinas y
miembros de la comunidad latinx para alentar a más jóvenes latinxs de Idaho a seguir una
carrera en periodismo, en asociación con el Idaho Press Club. Está patrocinado fiscalmente por
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Surel's Place en Boise y todas las donaciones son desgravables. Para donar, visiten a
vocesinternship.com.

Scripps Howard Fund es una organización sin fines de lucro que apoya causas filantrópicas
importantes por parte de E.W. Scripps Company y, por lo tanto, se dedica a crear un mundo
completamente informado al promover la educación periodística, mejorar la alfabetización de
niños, y retribuir a nuestras comunidades. Para más información sobre el trabajo de Scripps,
visite a scripps.com/fund.

######

Voces Internship of Idaho se formó en 2022 para aumentar la representación latina en Idaho al
unirse a miembros de la comunidad como mentores, donantes, voluntarios y simpatizantes para

brindar oportunidades más equitativas para que los adultos jóvenes latinos sigan una carrera
en el periodismo de noticias.


